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¿QUIÉNES SOMOS?
•

Exodus Latinoamérica forma parte de Exodus
Global Alliance, asociación interdenominacional
de ministerios cristianos a nivel mundial, dedicada a proveer herramientas para comunicar el
mensaje de salvación e integridad sexual a través del poder transformador de Jesucristo (1 Corintios 1:18-24).

•

Exodus Latinoamérica proporciona esperanza y
ayuda a personas afectadas por una conducta
sexual no deseada, llevando el mensaje de que
la libertad, redención y transformación son posibles mediante el poder de Jesucristo (1 Corintios
6:9-11).

•

Exodus Latinoamérica brinda un mensaje de
amor, gracia y verdad de Dios para aquellos que
responden inapropiadamente hacia personas con
quebranto sexual. Enseña sobre el señorío de
Dios en cada área de nuestra vida, incluyendo la
sexualidad (1 Pedro 1:15)
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•

Exodus Latinoamérica capacita a las iglesias y
ministerios cristianos que se identifican y
vinculan con esta visión para que puedan tener
un corazón compasivo para consolar, reafirmar,
acompañar y brindar asesoramiento espiritual a
toda persona que desee ser restaurada en su
identidad y sexualidad, así como orientación y
ayuda a sus seres queridos (2 Corintios 1:4).

•

Exodus Latinoamérica colabora con otros
ministerios coadyuvando al fortalecimiento de
las familias y las iniciativas de evangelismo
mundial. Colaboró en el Congreso Mundial de
Evangelismo Laussane 2010, celebrado en Cape
Town (Sudáfrica), donde se reunieron más de
4200 líderes cristianos de 198 países para
encarar los desafíos que tendrá la iglesia a nivel
global. Exodus Latinoamérica fue uno de los
ministerios auspiciadores de la Expo Familia
2012, la mayor iniciativa y exposición de
programas, recursos y organizaciones al
servicio de la familia latinoamericana, celebrada
en Panamá. Exodus Latinoamérica también ha
colaborado con otros ministerios como Enfoque
a la familia y la Escuela de evangelismo de
Alberto Mottesi.
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CONFERENCISTAS

OLIVIA CORRAL

Psicóloga y psicoterapeuta egresada
de la UNAM. Licenciada en teología y
Biblia, con especialización en
educación cristiana. Egresó del
Seminario Teológico Anna Sanders y
actualmente
colabora
como
conferencista y miembro de la Junta
directiva de Exodus Latinoamérica.
También es consejera de Cambio de
Rumbo, ministerio que brinda ayuda a
personas con Atracción al Mismo Sexo
no deseada.
Es maestra y coordinadora del seminario teológico Anna
Sanders en los programas de Capacitación integral para
maestros de niños y líderes juveniles. Coautora de los
libros “Mujer, más que una palabra”, “El reto de ser
mujer” y “Mujer, defiende lo que es tuyo”. Posee un
diplomado en consejería bíblica por Ministerios La
Paloma (Costa Rica), así como un diplomado en patrones
de aprendizaje, preferencias hemisféricas e inteligencias
múltiples y un Diplomado en tanatología por parte de la
UNAM-ISSSTE.
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CONFERENCISTAS

EDUARDO CADENA

Presidente de la Junta directiva de
Exodus Latinoamérica y miembro de la
Junta directiva de Exodus Global
Alliance, organización que coordina a
nivel mundial las diferentes regiones
de
Exodus.
Estudió
Ingeniería
Bioquímica en el IPN y Psicología en la
UNAM. Fue integrante y colaborador
del ministerio Aliento de Vida en la
ciudad de México.
Ha participado en la Cumbre de Liderazgo de Exodus
Global Alliance e impartido talleres y conferencias a nivel
nacional e internacional sobre el tema de
quebrantamiento sexual y relacional. Aprobó el curso
“Interpersonal Psychotherapy” del Departamento de
estudios para la familia, de la Universidad de Utah.
Coautor del libro “La imagen de un verdadero hombre” y
autor de “Confesión y rendición de cuentas”, “Soy Ex gay,
y ahora ¿Qué hago?” e “Intimidad quebrantada”. Vive en
la ciudad de México, donde imparte consejería personal
con énfasis en la recuperación de las adicciones; está
casado y tiene dos hermosas hijas.
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CONFERENCISTAS

OSCAR GALINDO
Cursó estudios de teología con la
especialidad de consejería cristiana en la
Universidad
Cristiana
Autónoma
Nacional, en su tierra natal, Cuernavaca,
Morelos. Comparte su historia de haber
superado una vida de quebrantamiento
sexual y alcoholismo, al tener un
encuentro personal con el poder
transformador de Jesucristo en 1992. Fue
fundador y director del ministerio
“Aliento de Vida”, en la ciudad de México,
y colaboró en establecer el actual
ministerio “Cambio de Rumbo”, el cual
brinda ayuda a personas afectadas por
quebranto sexual.

Coautor del libro “La imagen del verdadero hombre hoy”.
Por siete años fue director ejecutivo de Exodus
Latinoamérica, y parte de la Junta directiva de Exodus
Global Alliance, organización que coordina el movimiento
mundial de las diferentes regiones de Exodus. Ha
participado activamente como facilitador en Seminarios
de Capacitación en Restauración Sexual. Actualmente sirve
como director administrativo en Exodus Latinoamérica, y
participa como facilitador y conferencista.
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CONFERENCISTAS

HEISHA FERNÁNDEZ
Miembro de la Junta directiva de Exodus
Latinoamérica y de la Junta directiva de
Exodus Global Alliance, organización que
coordina a nivel mundial las diferentes
regiones de Exodus. Se graduó como
Bióloga en la Universidad de Puerto Rico
y también posee una Maestría en
Divinidad. Integrante y colaboradora del
ministerio Nueva Condición, en San Juan,
donde es Pastora asociada de la Iglesia
cristiana El Sembrador.

En el año 2010 participó en el 3er Congreso Lausanne de
Evangelismo mundial en Sudáfrica. Ha participado en las
Cumbres mundiales de Liderazgo de Exodus Global
Alliance y ha impartido talleres y conferencias a nivel
nacional e internacional sobre el tema de
quebrantamiento sexual. Es autora del libro “Libre del
lesbianismo, un nuevo pacto” y “Juntos en esta travesía”
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CONFERENCISTAS

ESLY CARVALHO
Fundadora de Exodus Latinoamérica.
Mantuvo una práctica privada en el área
de Dallas durante muchos años antes de
regresar a Brasil en 2006. Psicóloga
clínica brasileño-estadounidense, que
ahora mantiene su práctica en Brasilia, la
capital de su país, donde forma a
profesionales de EMDR. Esly sirvió dos
periodos como presidente EMDR para
Iberoamérica (2007-2010/2010-2013).

Entrenadora y conferencista internacional de gran
demanda, Esly también ha publicado libros y artículos
sobre el uso de EMDR y Psicodrama. Para aquellos
interesados en su trabajo, Esly tiene DVDs y libros
disponibles en inglés, español y portugués. Entre sus libros
destacan “Alas de sanidad”, “Cuando el homosexual pide
ayuda” y “La pandilla que vive adentro”
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CONFERENCISTAS

IRIS CHAMAKIÁN
Originaria de Caracas, Venezuela, es
madre de dos hijos; Iris es una
sobreviviente del abuso sexual infantil. Y
es justo su testimonio de victoria lo que
sirve e inspira al director de cine
mexicano Paco del Toro para la
realización de la película Secretos de
Familia (Producciones Armagedón,
2009).
En 2007 se capacitó en el programa
Aguas Vivas, del ministerio Restauración,
en Argentina.

En 2006 ella y su esposo Jacobo fundan y dirigen el
Ministerio Sanador Herido, grupo de apoyo
interdenominacional que basado y centrado en el
cristianismo como estilo de vida atiende y brinda apoyo
en cuestiones de sanidad relacional, emocional y sexual.
Sanador Herido está formado por personas heridas que
han sido restauradas y hoy son instrumentos del Espíritu
Santo para colaborar en la sanidad de otros.
Actualmente es ministro en la Iglesia MIRES (Ministerio
Internacional Rocío del Espíritu Santo).
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CONFERENCISTAS

CHARLIE HERNANDEZ
Pastor y salmista puertorriqueño con
26 años en el ministerio; cuenta con
nueve producciones discográficas y es
el pastor asociado de la iglesia Faith
Assembly en Orlando, Florida. Cursó
sus estudios musicales en el
Conservatorio de Puerto Rico.
Participó en la Cumbre de Liderazgo de Exodus Global
Alliance en Toronto, Canadá en 2012. Ha impartido talleres
y conferencias a nivel internacional, además de colaborar
con Exodus Latinoamérica. Es autor del libro “Atrévete a
ser transparente”. Vive junto con su esposa e hijos en
Florida, Estados Unidos.
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CONFERENCISTAS

VÍCTOR TOVAR
Es Contador y estudió Lengua y
Literatura Hispánica en la UNAM. Es
miembro de la Iglesia Zoe, Aliento de
Vida en Metepec, Estado de México;
donde es coordinador los Ministerios
de la Iglesia. Es Mentor del Instituto
Bíblico INSTE, donde cuenta con la
certificación en Ministerio Cristiano.
Es miembro del Comité Organizador de La Cumbre Global
de Liderazgo en el Valle de Toluca. Colabora con Exodus
Latinoamérica impartiendo talleres y conferencias sobre el
tema de restauración sexual.
Víctor, su esposa y sus dos hijos viven en México.
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CONFERENCISTAS

VERÓNICA RÍOS
Licenciada en Educación Especial
egresada de la Escuela Nacional de
Especialización. Ha colaborado con
Exodus Latinoamérica impartiendo
diversos talleres de capacitación sobre el
tema de restauración sexual.
Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Niños Ciegos
y colabora en el Centro Cristiano Zamar como oradora,
maestra de niños y coordinando programas de capacitación
para niños y jóvenes. Vive en la ciudad de México junto con
su esposo.
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CONFERENCISTAS

FERNANDO GARZÓN
Misionero de origen colombiano. Vivió
en el estilo de vida homosexual desde
los 16 y hasta los 25 años, cuando tuvo
un encuentro con Jesucristo e inició un
proceso de restauración del quebranto
sexual.
Ha servido y realizado viajes misioneros
en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.
Ha colaborado con JUCUM (Juventud Con Una Misión) y
Exodus Latinoamérica, a través del ministerio Camino de
salida, como profesor de estudios bíblicos y siendo parte
del equipo de discipulado y entrenamiento misionero, líder
de evangelismo e intercesión. Ha sido parte del equipo
organizador de campamentos y retiros de adolescentes y
jóvenes, predicando e impartiendo seminarios sobre
quebrantamiento sexual.
Fernando, su esposa y dos hijas, viven en Brasil, donde
imparten consejería y apoyo a personas que luchan con
AMS no deseada, y orientación y apoyo a padres de
familia.
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CONFERENCISTAS

IMELDA MÁRQUEZ
Originaria de Mexicali, Baja California. Es
licenciada en derecho, maestra en
derecho electoral, pasante de maestría
en consejería familiar y miembro de la
Red Latinoamericana de Abogados
Cristianos en México.
Ha desempeñado diversos cargos en
dependencias
gubernamentales,
es
profesora universitaria, facilitadora en cursos de
capacitación y conferencista en temas de derecho, desarrollo
humano y temas de consejería bíblica y sanidad interior. Ha
participado como asesora legal de diversas organizaciones
de la sociedad civil a favor de la vida y la familia. Ha
colaborado y apoyado durante varios años a Exodus
Latinoamérica.
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CONFERENCISTAS

EDGAR PACHECO
Pastor de tiempo completo desde hace
18 años. Estudió en el Instituto
Mexicano de Misiones Mundiales de
Morelia Michoacán y consejería en la
Universidad
Cristiana
Logos.
Actualmente pastorea junto con su
esposa Verónica Friscioni la Iglesia Vida
Eterna en Morelia.
Ha colaborado con Exodus Latinoamérica, impartiendo
talleres y conferencias sobre quebrantamiento sexual.
Edgar vive con su esposa e hijos en México.
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CONFERENCISTAS

EDÉN VALLE
Originario de Nicaragua, inició sirviendo
como pastor de jóvenes, y ahora es
pastor principal de una iglesia en su
país, donde enseña, capacita y trabaja
en abrir una nueva obra. En el año 2005
Dios puso la carga de ayudar y servir a
las personas con quebrantamiento, y
comenzó junto con su esposa a
capacitarse.
Ha participado de los congresos de Exodus Latinoamérica
desde 2010 y hasta la fecha; colaborando e impartiendo
talleres sobre el tema de quebrantamiento sexual.
Certificado por el instituto Ellys de Nueva York en Terapia
Racional Emotiva Conductual (TREC), dirige un programa
de autoayuda para la intervención de conductas
inapropiadas, para personas con adicciones y dando
consejería.
Edén vive con su esposa e hijo en Nicaragua
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ALGUNOS TEMAS IMPARTIDOS
1.

Estrategias de supervivencia para personas que
trabajan con el dolor.

2.

Causas de la Atracción al Mismo Sexo.

3.

ABC para iniciar un grupo de apoyo para personas
en recuperación.

4.

Construyendo una personalidad fuerte para vencer
las adicciones.

5.

Sexualidad de la cuna a la tumba.

6.

Trastornos sexuales y cómo ayudar.

7.

Sanidad interior, cómo implementar estrategias
eficaces.

8.

Auxilio, Mis padres no me entienden.

9.

Lo que todo chico debe saber del sexo contrario.

10. Más allá de la homosexualidad.
11. Primeros auxilios para quebrantados en la iglesia.
12. Salud sexual, sanidad y santidad en la iglesia.
13. Rendición de cuentas.
14. Cómo poner punto final a la adicción a la
pornografía.

15. Prevención del abuso sexual.
16. Noviazgo con propósito, cómo guardarme puro.
17. ¿Cómo saber si tengo una iglesia que puede
restaurar?
18. Dependencia emocional, depresión y suicidio.
19. Superando la masturbación.
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ALGUNOS TEMAS IMPARTIDOS
20.

Fundamentos de la sanidad: el perdón.

21.

Abuso sexual infantil: prevención.

22.

Abuso sexual: generalidades.

23.

Características de las personas que superan la
homosexualidad.

24.

Causas de la Atracción al Mismo Sexo (AMS) femenina y
masculina.

25.

Cómo comenzar un ministerio para quienes luchan con
homosexualidad.

26.

Cómo compartir el evangelio a la comunidad gay.

27.

Comunicación asertiva.

28.

Cuando la homosexualidad llega a casa.

29.

De sexo hay que hablar claro.

30.

Desarrollando programas de educación sexual para niños
y adolescentes.

31.

Desarrollando una vida sexual saludable con la pareja.

32.

Desarrollo de una sana identidad sexual masculina y
femenina.

33.

Desenmascarando el lado oscuro de la vida homosexual.

34.

El camino del adulterio y la restauración en el matrimonio.

35.

El gozo de la restauración.

36.

El papel de la iglesia en la restauración de los
homosexuales.

37.

El proceso de cambio: Sanidad, restauración,
reorientación.

38.

Estableciendo grupos de apoyo.

Página 18

ALGUNOS TEMAS IMPARTIDOS
39. Estrategias de comunicación entre padres e hijos.
40. Estrategias de resolución en el abuso sexual.
41. Estrategias de supervivencia para personas que
trabajan con el dolor.
42. Estrategias fallidas de la iglesia en la restauración de
los homosexuales.
43. Heridas que sanan.
44. Herramientas de
homosexualidad.

autoayuda

para

superar

la

45. Homosexualidad y juventud.
46. Homosexualidad: ¿Se Nace o se Hace? Estudios
Científicos.
47. Identidad Sexual.
48. Identificando las causas y consecuencias del abuso
sexual.
49. Indicaciones prácticas para ministrar.
50. La Iglesia como comunidad restauradora
terapéutica para los quebrantados sexuales.
51. La Iglesia y la restauración sexual.

52. La importancia de la rendición de cuentas.
53. La inmoralidad sexual.
54. Las mujeres a los pies de la cruz.
55. Lecciones de sobrevivencia para padres.
56. Lo que la ciencia no dice sobre la homosexualidad.
57. Más allá de la homosexualidad.
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y

ALGUNOS TEMAS IMPARTIDOS
58. Prevención de la homosexualidad.
59. Prevención del abuso sexual.
60. Psicología y Espiritualidad.
61. Rescatando a personas de la prostitución.
62. Quiero sentirme restaurado.

63. Raíces de homosexualidad.
64. Raíces de la AMS y los procesos de restauración.
65. Respondiendo a la teología pro-gay.
66. Rompiendo con la Adicción sexual.
67. Secretos de familia (abuso sexual, de la película del
mismo título).
68. Sugerencias prácticas para ministrar.
69. Superando los Efectos del Abuso Sexual.
70. Taller para padres: Limites, permisos y corrección
en la educación de nuestros adolescentes.
71. Tanatología Bíblica. (Pérdidas, duelos y resolución
en medio del sufrimiento).
72. Trabajo terapéutico con las familias de jóvenes con
AMS.

73. Trabajo terapéutico en casos de AMS no deseada.
74. Violencia familiar, cómo tratarla y prevenirla
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EXODUS LATINOAMÉRICA
CUERNAVACA, MORELOS, 62451 – MÉXICO
TEL. +52(777)317-8424
info@exodusLa.org
www.ExodusLa.org
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